
Perspectivas después de la formación profesional

Quizá es todavía un poco pronto para hablar de ello, pero lo cierto es que una vez finalizada la formación en
Alemania, se le abrirán diferentes perspectivas:

Trabajar en una empresa: muchas empresas en Alemania buscan actualmente personas que posean una
cualificación profesional. Hay una gran probabilidad de que le contrate la misma empresa en la que hizo la
formación. En caso de que la empresa no lo pueda contratar o de que prefiera usted conocer alguna otra empresa
nueva, encontrará  una serie de consejos prácticos para la búsqueda de empleo en la sección 
un país fuera de la UE y ha realizado su formación profesional en Alemania? Se le puede conceder un permiso de
residencia de hasta 12 meses para la búsqueda de trabajo en Alemania (según el § 20 parafo 3 Nr. 3 la Ley de
Residencia (AufenthG) ). Las plazas vacantes se pueden consultar en la bolsa de empleo de "Make it in
Germany".
Continuar su formación: quizá desee seguir formándose y asumir más responsabilidades. En ese caso, en
Alemania tiene la posibilidad de participar en un programa de formación continuada. De esta forma puede
especializarse, hacer carrera profesionalmente o hacerse independiente. La formación continuada a elegir,
dependerá de su rama profesional.

Profesiones técnicas: si usted trabaja en los sectores de técnica de construcción o técnica de maquinaria, podrá
obtener la titulación de “técnico con acreditación estatal”  (staatlich geprüfter Techniker) mediante una formación
continua. Para este tipo de formación deberá estudiar en una escuela profesional técnica y realizar un examen
estatal. Esta formación continua tiene una duración mínima de dos años, siempre que se absuelva de forma
ininterrumpida.
Profesiones artesanales: en caso de que haya aprendido una profesión artesanal, podrá por ejemplo continuar
formándose para llegar a ser maestro (Meister). En Alemania, el título de maestro/a "Meister" es una titulación
profesional estatalmente reconocida. Después de finalizar su formación continua, muchos/as maestros/as
trabajan en posiciones directivas o fundan su propia empresa. Además, están autorizados a formar a su vez a
jóvenes que se quieran iniciar en la profesión.

Evidentemente, en cualquier profesión tendrá la posibilidad de hacer una formación continuada para especialidades
concretas. Las diferentes posibilidades dependen de la profesión de la que se trate. Puede consultar el caso concreto
de su profesión en BERUFENET .

En caso de que por ejemplo, desee hacer una formación continuada para la obtención del título de maestro/a,
técnico/a o técnico/a comercial, puede ser que tenga derecho a recibir ayuda económica: la denominada “Ley
Federal de Fomento de la Formación”. Más información al respecto, en: www.aufstiegs-bafoeg.de

Estudiar una carrera: después de la formación también cabe la posibilidad de estudiar en la universidad. Para ello
necesitará generalmente una titulación escolar de acceso a estudios superiores, es decir, un certificado escolar que
demuestre que puede usted estudiar una carrera en su país de origen. Pero existen algunas excepciones: con una
titulación alemana de maestro, por ejemplo, podrá usted estudiar cualquier carrera en las escuelas superiores
alemanas. Si no posee el título de maestro, pero ya dispone de algunos años de experiencia profesional, podrá
estudiar carreras de contenidos similares a los de su formación, siempre que cumpla determinados requisitos.
Diríjase a la universidad o escuela superior de su elección para informarse de los requisitos que aplican en su caso.

¿Desea usted simultanear los estudios con el desempeño de la profesión? Eso también es posible en Alemania. Es
posible estudiar durante su tiempo de ocio, en régimen de estudios fraccionados o a través de una escuela superior
a distancia. Más información aquí .

Encontrará más información sobre las posibilidades de estudiar una carrera en Alemania, consultando la sección
Estudios.
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Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi)

Trabajar en Alemania: La
página web oficial
para profesionales

cualificados

https://www.bundesregierung.de/breg-en
https://www.make-it-in-germany.com/es/
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/profesiones-demandadas
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_aufenthg/englisch_aufenthg.html#p0573
https://www.make-it-in-germany.com/es/trabajar-en-alemania/bolsa-de-empleo
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index;BERUFENETJSESSIONID=MvhS9Wv7Ti9dLtG4rKVqXzqzoBJAfMwPVnZ7Jh6P1EZmwSXAtyEh!1024174852?path=null
https://www.aufstiegs-bafoeg.de/
https://www.praktisch-unschlagbar.de/de/weiterbildung-an-hochschulen-1732.html
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/estudiar-en-alemania/completar/demostrar-certificados
http://twitter.com/share?text=Perspectivas%20despu%25C3%25A9s%20de%20la%20formaci%25C3%25B3n&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1211%2526cHash%253D1c1ce2b998568e05c1631254cafda291
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Fes%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1211%2526cHash%253D1c1ce2b998568e05c1631254cafda291
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Papel de la información sobre la formación en Alemania

Agencia Federal de Empleo (BA)

Consejos prácticos para la preparación de la solicitud

Instituto Federal de Formación Profesional (BIBB)

Perfiles de formación para un gran número de profesiones

Planet Beruf

Para conocer la formación más adecuada para usted

Oficinas de atención a los inmigrantes juveniles

El portal de asesoramiento para tu vida en Alemania

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/duales-ausbildungsprogram.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/bewerbung-ausbildungsplatz
https://www.bibb.de/en/40.php
https://planet-beruf.de/schuelerinnen/
https://www.jmd4you.de/
https://www.make-it-in-germany.com/es/estudios-formacion/formacion-en-alemania/perspectivas-despues
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